
Génesis 2-3 

Eva, la Madre de todas las Madres  
 

¿Cómo le gustaría haber sido la primera madre? ¿Qué hubiera sido ser la madre de todas las 
madres? ¿Qué podemos aprender de ella? Creo que Eva recibe una gran cantidad de publicidad 
negativa sobre todo en nuestra época  que jugamos el juego de la culpa en la mentalidad.  

LA PRIMERA MUJER (2:18-23)  

Ella fue el producto de la creación divina.  
Eva no nació como otras mujeres nacen. Ella nunca fue una bebé, una niña  o hija o soltera. La 
primera hembra nacida era Eva la hija. 

"Entonces dijo Dios: 'Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;....' Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó" (Génesis 
1:26a, 27). Esta es la cumbre de la creación. Ningún animal puede a  sabiendas "glorificar a Dios y 
disfrutar de Él por siempre." Sólo el hombre tiene una conciencia de la presencia de Dios. "Dios es 
espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad" (Juan 4:24). La humanidad 
tiene una vida espiritual, una "conciencia de Dios", porque sólo él es creado a imagen de Dios y Su 
semejanza. Había algo único acerca de la creación del hombre, era  la singularidad de la imagen de 
Dios en el hombre. (Toda la Escritura es citada de la Biblia de las Américas. Actualizado a menos 
que se indique lo contrario). 

La idea fundamental de "imagen" es una "sombra", indica semejanza, un parecido perfil o 
definitivo. El hombre creado a imagen de Dios, tiene la inteligencia, la emoción, la voluntad, una 
naturaleza espiritual. Los reformadores vieron esa imagen como conocimiento, justicia y santidad. 
Sólo en los hombres y las mujeres, ya que son creados a imagen de Dios puede tener comunión con 
Dios. La única representación exacta de la imagen está en la persona de Jesucristo (Heb. 1:3). En 
Cristo vemos el hombre perfecto con la imagen divina. 

Eva era "anticuada" fuera de Adán. Ella era una mujer perfecta en su inocencia. Lea cómo 
bellamente Moisés registra su creación en Génesis 2:18-22. "Después dijo Jehová Dios: 'No es 
bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él.' Jehová Dios formó, pues, de la tierra 
toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viera cómo las había de 
llamar; y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ése es su nombre. Y puso Adán nombre a 
toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo; pero no se halló ayuda idónea para 
él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras éste dormía, tomó 
una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre."   

Eva fue una creación especial de Dios para Adán. Ni uno solo de los animales de la creación era 
como Adán. Eva estaba preparada para Adam. Compañera de Adán fue creada especialmente por 
Dios a imagen de Dios para que ella pudiera tener comunión con Dios y Adán. Los hombres y las 
mujeres son diferentes, pero son más parecidos de lo que cualquier otra cosa en la creación.  

Dios creó la sexualidad.  
La sexualidad es el resultado de la acción creadora de Dios. Él quería que fuera algo hermoso y 



saludable. La masculinidad y la feminidad están en el designio de Dios. Los hombres deben ser 
hombres, y las mujeres deben ser mujeres. No es al revés. Los hombres no son mujeres. Las 
mujeres no son hombres. Qué trágico cuando los hombres tratan de ser mujeres y las mujeres tratan 
de ser hombres. Obviamente no se puede reproducir de esa manera. Eso debería ser una revelación 
clara que cualquiera que trate de cambiar nuestra naturaleza sexual y la dinámica  está mal. ¿Cómo 
es posible llegar a ser "una sola carne", como Dios quería que fueran marido y mujer?  

Eva era la mujer más hermosa creada. Ella representa la perfección divina. En un pasaje que resume 
Moisés dijo: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. ... Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera" (1:27, 31). Creo que Dios 
vio la mujer más adorable y más hermosa que jamás se haya hecho. Su rostro, las características y la 
forma eran increíblemente hermosos. Creo que hasta el momento más hermoso  la mujer  acaba de 
ganar el concurso de Miss Universo. 

Adán vio su belleza y escribió el primer poema de amor a una mujer. Génesis 2:23 dice: 
"¡Ésta sí que es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne! 
Será llamada 'Mujer', 
porque del hombre fue tomada."  

Eva era una persona bella en cuerpo, mente y espíritu. Si te encantan las mujeres hermosas, creo 
que habría sido un placer estar con ellos.  

LA PRIMERA ESPOSA (2:24-25)  

Adán nombró a la mujer "Eva".  
Su nombre significa "viviente" o "vida", y ella era la "madre de todos los vivientes" (3:20). Ella es 
dador de vida. La primera familia probablemente tenía muchos hijos e hijas debido a que Adán 
vivió 930 años. No sabemos cuantos años tenía Eva  cuando murió, pero podemos suponer que 
vivió probablemente casi tan largo como Adán. Dios les dio la responsabilidad de poblar la tierra 
(Génesis 1:27-28). "Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó. Los bendijo Dios y les dijo: 'Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; 
ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra.'"  
 
¿Cómo le hubiera gustado ser la primera madre? ¿Alguna vez has pensado en lo que su vida habría 
sido? Me pregunto cómo los criaron. Eva comenzó desde cero.  

Dios diseñó a Eva para ser una "ayuda idónea" para Adán.  
"Por esto el hombre dejará a su padre ya su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne" 
(Génesis 2:24).  

 
Fue diseñada para complementar a Adán, no era para estar en una dura competencia con él. Ella iba 
a ser una ayuda, no una esclava. Creo que una de las cosas más destructivas que han salido del 
movimiento feminista moderno es la intensa competencia creada entre maridos y esposas y la 
difuminarían de los roles y responsabilidades parentales. Los hombres no saben cómo responder, 
porque va contra la naturaleza. En lugar de ser una ayudante en los hogares demasiadas de ellas se 
han convertido en su mayor competencia. Se trata de un papel competitivo en lugar de un apoyo 
para uno.  
 

La Biblia dice bellamente: "Ellos serán una sola carne". Uno de mis profesores dijo: "Ellos son dos 
entidades contrastantes convirtiéndose en una unidad compuesta." Eva es para ser una compañera 



de Adán. El cuerpo humano no tiene nada de qué avergonzarse. Es algo hermoso que Dios creó. 
El apóstol Pablo usa este pasaje cuando habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo (Efesios 5:31-
32). 

El divorcio no estaba en el plan de Dios  
Jesús aceptó la credibilidad histórica de Génesis. En Mateo 19:4-9 habló de divorcio y dijo que sólo 
se concedió debido a la "dureza de corazón". Nos Hemos divorciado sólo porque la humanidad se 
rebeló contra las leyes de Dios. El egoísmo destruye matrimonios. No puedes adorar en el santuario 
de uno mismo y tener un matrimonio fuerte y saludable y familiar. 

 
Una mujer tiene el poder de bendecir o destruir la vida de un hombre. Ella puede amar, apreciar, 
honrar y construir o destruir llevarlo a lo más bajo y acabar con él. Que Dios nos ayude a reorientar 
nuestras vidas y nuestros matrimonios en las prioridades construyen  fuertes matrimonios 
saludables. 

LA PRIMERA MUJER SIN PECADO (3:1-5)  

Eva no heredó el pecado.  
Tú y yo nacemos depravados. Empezamos la vida con una fuerte inclinación hacia el pecado 
mortal. Es nuestra naturaleza pecaminosa. El salmista David escribió en el Salmo 51:5; 
 
"En maldad he sido formado 
y en pecado me concibió mi madre." 
 
La madre de David no estuvo involucrada en un acto inmoral. La Condición del hombre es que él es 
un participante de la naturaleza pecaminosa desde el momento de su nacimiento (y la concepción). 
Nuestra naturaleza es egocéntrica o egoísta. Nacemos deseando nuestro propio camino, en lugar de 
la voluntad de Dios. El pecado de Adán dejó a la humanidad con una naturaleza corrupta que está 
en esclavitud al pecado y la condenación. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es nuestra 
naturaleza de pecado. Fuimos concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del 
pecado, sujetos a la muerte y eternamente perdidos a menos que el Señor Jesucristo nos libere con 
su gracia salvadora soberana.  
 

Dios le dio a Adán en el amor un mandamiento, incluso antes de que Eva fuera creada (2:15-17). 
"Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo 
cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: 'De todo árbol del huerto podrás comer;  pero 
del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, 
ciertamente morirás.'" 

 
Eva era pura e inocente en el Jardín del Edén. No hubo sorpresas para Adán y Eva. Dios no cambia 
de repente las normas sobre ellos. No hubo agendas ocultas. Dios les dijo estrictamente esto el 
"árbol" estaba fuera de límites. ¡Es su jardín!  

La primera tentación  
La tentación en sí no es pecado. Satanás lo hizo parecer tan hermosa de desafiar la Palabra de Dios. 
Él mintió y sigue diciendo la misma mentira aún hoy en día. Él siempre se disfraza como "el que 
brilla " (3:1). Él hace sus tentaciones tan atractivas con la diversión,  y la emoción como si Dios te 
quiere engañar de lo mejor en la vida. 



 
El proceso es siempre el mismo. Satanás trata de decirle a todas las mujeres que Dios te está 
engañando a cabo de la mejor vida que  tiene para ofrecer. Él quiere que sea tan atractiva como para 
insistir sutilmente que la hierba es siempre más verde en alguna otra casa y con otra persona de 
marido o de empleo o cargo o de algún otro hijo. Satanás tiene una mejor oferta de un marido 
perfecto, una casa perfecta y el ambiente perfecto, los niños perfectos con rasgos perfectos y, por 
supuesto, el comportamiento perfecto. ¿Por qué Eva puede tener todo y usted no tiene que esperar. 
Usted puede tenerlo ahora. , ninguna disciplina, sin cruz, sin molestias, sin dolor, es todo tuyo si lo 
quieres. Aquí tome coma. Es tuyo.  
 

Satanás la llevó a dudar de la Palabra de Dios. Su marido no ayuda en nada. Él no refutó las falsas 
suposiciones e hipótesis que Satanás ofreció. Si te hace sentir bien hazlo! No se detuvieron a 
preguntar qué es lo peor que podría suceder si ___________? Sí, Eva es libre de elegir, pero no 
tienen la libertad de elegir las consecuencias de sus acciones. 
 
Los hombres y las mujeres están eligiendo siempre lo que piensan que es en su mejor interés. Ellos 
eligen libremente, pero están basados en sus propios pensamientos equivocados. Jonathan Edwards 
dijo que el problema no es con la propia voluntad, porque la voluntad escoge siempre lo que piensa 
que es lo mejor. La voluntad es siempre gratis y elige siempre lo que mejor pueden juzgar en 
cualquier situación. 
 

El problema de la voluntad es lo que Martin Luther denominó la "esclavitud de la voluntad". El 
problema está en nuestra naturaleza moral. Nosotros estamos  "muertos en vuestros delitos y 
pecados" que es opuesto a Dios. Nuestros motivos pecaminosos fluyen de nuestra naturaleza 
pecaminosa corrupta. El pecador siempre toma las decisiones equivocadas. Debido a nuestra 
naturaleza pecaminosa caída nos resistimos y rechazamos una  mejor  opción de Dios para nosotros. 
Dado que la voluntad no es más que la mente tomar decisiones sobre lo que piensa que es mejor 
para el individuo que está terriblemente influenciado por su depravación. A menos que la gracia de 
Dios intervenga nadie elige a Dios o abraza a la oferta gratuita de salvación por medio de la obra 
expiatoria de Jesucristo. Siempre queremos  nuestra voluntad  nuestro camino y quedamos  con   
nuestras elecciones pecaminosas y nunca le pedimos a Dios por la salvación.  

¿Te has fijado en el versículo tres que Eva añadió a lo que Dios dijo originalmente? "No comeréis 
de él, ni lo tocaréis, para que no muráis." "Esto indica claramente que ella sabía la verdad y en su 
mente se había guardado no ir cerca del árbol hermoso. Dios dijo: "no comerás" de el árbol de la 
ciencia del bien y del mal. Eva pensó bien si no lo toco no voy a comer. 

 
Satanás vino directamente  y contradijo a Dios (v. 4-5). Él mintió. Él siempre está mintiendo y 
torciendo la verdad para satisfacer sus propios esquemas. 
 
Eva vio, codicio, ella tomó, comió y se convirtió en el primer pecador del mundo. 

 EL PRIMER PECADOR EN EL MUNDO (3:6)  
Eva optó por renunciar a su inocencia por espinas, abrojos y lágrimas. El proceso del pecado sigue 
siendo el mismo. "Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y 
deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido, el cual 
comió al igual que ella." 

 
Cuando Adán vio que era seguro él se unió a la diversión y la comieron también. Adán como cabeza 
federal de la raza humana llevó a toda su familia por el largo tobogán del pecado y la depravación. 
En Adán todos pecamos. Él es la cabeza de nuestra familia hasta que somos adoptados en la familia 



de Dios. 
 
Romanos 5:12-15 nos debe despertar. "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.  Antes 
de la Ley ya había pecado en el mundo; pero donde no hay Ley, no se inculpa de pecado.  No 
obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la 
transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la 
transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios 
abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo." 
 

La imagen de la humanidad fue desfigurada, pero no destruida por el pecado en la caída (Génesis 
3). La humanidad de hoy no es lo que Dios tenía como intención que sea. Los efectos de la Caída se 
ven en todos los niveles de nuestra vida. Cuando una persona es regenerada o naciere de nuevo, se 
restaura espiritualmente. Es como si, habiendo resucitado de los muertos. El hombre es en esencia 
espiritual hecho a imagen de Dios. Él es como Dios en su naturaleza espiritual. Sabemos lo que la 
imagen es como cuando estudiamos al hombre antes de la caída, el hombre perfecto, Jesús, y el 
nuevo hombre regenerado por el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. Nosotros "y revestido del 
nuevo. Éste, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, 
 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, 
sino que Cristo es el todo y en todos" Colosenses (3:10-11). El creyente está siendo "transformados 
según la imagen de su Hijo" (Rom. 8:29). Dios hace una nueva creación. 

Eva fue la primera costurera (3:7)  
Ella fue la primera mujer en usar algo para cubrirse. "Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y 
se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron 
delantales." El único problema es que no funcionó. "Las hojas de higuera" nunca  cubrieron la culpa 
del pecado. 

 
Sólo hay un remedio para el pecado. Dios proveyó las primeras prendas que cubren el pecado (v. 
21). "Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió." Creo que 
cuando hizo las cubiertas Explicó que el animal dio su vida para que pudieran cubrirse. Detrás de 
estas prendas se ha producido un sacrificio sustitutivo penal por la muerte. Sus vestiduras de piel 
dieron la sombra de  el manto inmaculado de la justicia que cubre todos nuestros pecados (2 Cor. 
5:21). "Dios hizo". Fue su propio don gratuito para Adán y Eva. Él tomó el asunto en sus propias 
manos y con el derramamiento de sangre, implicado, Él proporcionó una cobertura para ellos. 
Incluso con pieles estamos desnudos, si no estamos vestidos con la justicia de Cristo. Dios 
estableció las bases para el sacrificio de animales en esas cubiertas. 

LA PRIMERA HERIDA DE LA MADRE (4:8)  
El rastro de la tristeza y la angustia sigue siempre a el pecado. Caín, su primogénito se enojó y mató 
al hijo de Eva Abel (4:8). "Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su 
hermano Abel y lo mató." Eva tiene el deshonor de ser la madre del primer asesino. 

 
Usted puede imaginar el caos que fue creado por el primer pecado y su efecto perverso en la 
primera pareja. La vida del hogar y la familia se rompieron a causa del pecado. Eva tuvo otro hijo y 
su nombre desaparece de la historia, pero no sin una palabra de esperanza. 
 
Eva podía identificarse con el dolor y el dolor que algunos de ustedes están experimentando. Estoy 
seguro de que ella se sentía culpable cuando miraba las consecuencias de sus acciones y 
comportamiento. Ella podía decir nadie  sabe el dolor que he sufrido a causa de la pérdida de mis 



dos hijos. Ella sabía de  la vergüenza y el daño irreparable de tener un hijo convertido en el primer 
asesino de la historia. Ella sabía de el dolor de perder a sus dos hijos - uno de muerte y el otro a la 
separación. 

LA PROMESA MARAVILLOSA DE LA SEMILLA DE LA MUJER (3 :15)  

Dios proveyó la salvación perfecta para una carrera de pecado.  
Tal como están confrontados con su pecado y abogan por su culpa delante de Dios no es una 
promesa maravillosa de la redención. Dios está deletreando juicio sobre Satanás cuando dice en el 
versículo quince.  

"Pondré enemistad entre ti y la mujer, 
y entre tu simiente y la simiente suya; 
ésta te herirá en la cabeza, 
y tú la herirás en el talón."  

 
Dr. Harold Stigers escribe: "Génesis es el registro de la obra de Dios de la liberación de la 
corrupción del pecado original como resultado de la caída.... la obra redentora de Dios comenzó con 
Génesis 3:15". 
 
Dr. Merill C. Tenny dice, "Puede creerse que la fe en la resurrección está en el centro de la paradoja 
del hombre Salvador en el aplastamiento de la cabeza de la serpiente, se le prometió la liberación. Y 
con el fin de dar efecto a esa liberación, el redentor tenía que ser capaz de vencer a la muerte. "Y 
añade: "¿Cómo pudo Cristo (la simiente de la mujer) tomar sobre sí las consecuencias de la 
picadura de la serpiente y aún vivir? La Resurrección parece ser la respuesta." 
 

Muerte simboliza la herida del talón por Satanás y se lleva a cabo antes de  el aplastamiento de la 
cabeza de Satanás por la simiente de la mujer. La herida parece ser la muerte en la cruz, puesto que 
Cristo identifica sus verdugos como la simiente de la serpiente. Jesús dijo: "Vosotros sois de vuestro 
padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él" (Juan 8:44).  

 
Esta muerte precedente hace obligatoria la resurrección de la simiente de la mujer para realizar el 
aplastamiento de la cabeza de la serpiente. 
 

Génesis 3:15 es la primera luz que brilla en el horizonte de la vida eterna. Es la raíz de la obediencia 
de Abraham al Señor para ofrecer a Isaac como holocausto. ¿Por qué  iba a hacer tal sacrificio si no 
tuviera la esperanza ante el  que Dios levantaría al hijo de la promesa de la muerte?  Probablemente 
creía que la simiente de la mujer era la promesa de una semilla por medio de Isaac. Abraham 
"porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido 
figurado, también lo volvió a recibir" (Hebreos 11:19). Jesús dijo: "Abraham vuestro padre se gozó 
por ver mi día; y lo vio, y se gozó." Esta promesa en Génesis 3:15 fue sin duda la causa de Abraham 
saludar al "día de Cristo", con gran seguridad  en Juan 8:54. 

 
Génesis es más que una historia. Es el registro de la obra de Dios en nombre de los redimidos. Es la 
historia de la obra redentora de Dios.  
 

Romanos 16:20, "Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies." Eso 
aplastante ciertamente incluye toda la mano de la obra de Jesús el Mesías. La esperanza de la 



resurrección es tan antigua como el hombre pecador y es poderoso para apoyarlos en todas sus 
peregrinaciones a los cielos. Dr. Harold Stigers, "Génesis 3:15 se ha convertido en el versículo más 
importante en toda la Biblia." El mensaje central de toda la Biblia, del Antiguo y Nuevo 
Testamento, es la muerte y resurrección de Jesucristo. 
 
El mayor comentario sobre Génesis 3:15 es Juan 3:16. 
 
Sin duda, la "simiente de la mujer" se refiere al nacimiento virginal de Cristo. El nacido de una 
virgen vence a la muerte, el infierno y la tumba. Cristo va a dar el golpe mortal a Satanás cuando Él 
regrese. 
 
El antagonismo entre Jesús y Satanás llega a su punto culminante con la contusión de Jesús y el 
aplastamiento de Satanás y su poder. 
  

Donald Barnhouse dijo: "Cuando el Señor Jesucristo nació el odio de Satanás llegó al rojo vivo. 
Podemos ver el odio de Satanás en cada punto de la historia terrenal de la vida de nuestro Señor.... 
El hijo de la promesa, la semilla de la mujer, la rama de David, nació, el Verbo eterno se hizo 
carne.... las promesas se cumplieron y Satanás hirió el talón del Señor Jesucristo, y tenía su propia 
cabeza aplastada en los moretones."  

 
La contusión del Señor Jesús se llevó a cabo en la cruz. Satanás clavo a  Jesús  a la cruz. No estaba  
derrotado porque tres días después, Jesús se levantó de la tumba triunfantemente. 
 
John Gerstner escribe: "Mientras Satanás estaba celebrando su triunfo en la batalla contra el Hijo de 
Dios, todo el peso de la expiación realizada por la crucifixión (que el diablo había efectuado) cayó 
sobre él, y se dio cuenta de que todo este tiempo, por lo que lejos de luchar con éxito contra el 
Todopoderoso,  había sido en realidad llevado a cabo los propósitos de Dios que todo lo sabe". 
 

Jesús tomó el lugar del pecador, llevando su castigo, y rompió el poder de Satanás en el proceso. 
Recuerde que en Adán todos morimos, pero en Cristo somos todos somos vivificados. 

 
¿Quién es tu padre? ¿A que  familia le pertenecen hoy en día? ¿Quién es el jefe de su familia? Adán 
o Cristo. 
 
Para un estudio detallado sobre esta hermosa promesa a Eva lea La simiente de la mujer en Cristo 
en el Antiguo Testamento. 

Podemos aprender de los errores de Eva.  
No tenemos que hacer  el mismo viaje que ella hizo. Satanás usa las mismas mentiras y las mismas 
técnicas que hizo en Eva con  nosotros. Vamos a aprender de sus errores y poner toda la armadura 
de Dios como una defensa para derrotar a Satanás en sus pistas. Usted puede vencer la tentación 
hoy. Puede ser un ganador en la más grande vocación en la vida, pero hay que ser responsable de 
construir en las auto defensa. Nadie más puede hacerlo por ti. Haz un compromiso de tu vida hoy 
para ser una madre piadosa. Comience cada día con la determinación de dejar que Cristo viva su 
vida a través de usted en su casa. 

 
¿De dónde vienen las grandes tentaciones para ti? ¿En qué área de su matrimonio, sus 
responsabilidades como esposa y madre se le ven sutilmente tentada? ¿Qué está haciendo usted para 
asegurarse de no arruinarlo todo? ¿Hay una tentación en la oficina, con compañeros de trabajo? ¿O 
escabullirse a las líneas de chat en Internet pensando que nadie sabrá nunca acerca de sus deseos 



secretos e intrigas. No hay nada secreto en Internet. Cada webmaster sabe quién visita su sitio. Si él 
no es ético  recolecta su correo electrónico cada vez que haga clic en su sitio de chat o sitio de 
pornografía. ¿Las telenovelas sacan lo peor de ti? O las novelas que lees? Haz algo al respecto 
ahora. Haz algo ahora para hacer un cambio en su comportamiento. Quema las revistas, limpia tu 
disco duro, levántese y has algo lejos del televisor. 
 
Su matrimonio y su compromiso con el debe ser la cosa más importante en su vida. Es más 
importante que su puesto de trabajo o cargo o responsabilidades en la comunidad. Haz un 
compromiso contigo mismo para no comprar las mentiras de Satanás sobre usted, su esposo y su 
familia.  

Si usted es una madre sufriente tome tiempo para sanar.  
Si usted está sufriendo por el dolor del divorcio, la pena, el daño emocional o pérdida iníciese en un 
grupo de apoyo en su iglesia. Aprenda a través del estímulo de otras mujeres. Entre en un estudio 
bíblico para mujeres sanas. No estoy hablando de un pobre de mí en el club. Busque un grupo 
maduro y saludable de las mujeres centradas en Cristo que le aman y le sirven. Busca amigos 
verdaderos que confronten con sus indiscreciones. Crece desde su dolor y llegue a otra persona que 
está sufriendo daño y comparta el amor de Dios y la gracia.  

Si su madre aún vive tome tiempo y dígale hoy que la quiere.  
Tenemos que decir a los que amamos lo importante que son para nosotros ahora. No podemos 
darnos el lujo de esperar. Mi madre decía, envíame las rosas ahora, no después de que yo muera.  

Acepte la provisión de Dios de la salvación hoy.  
Si has volado detente y orar y pide perdón a Dios. Jesucristo fue a la cruz y murió por sus pecados. 
Él quiere darte su paz en estos momentos. Está comprometido contigo. 
 
Dios salva a toda la persona. El contexto de este gran pasaje de la Escritura de Eva es la creación. 
Hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Dios nos salva espiritualmente primero. 
Reconocemos nuestra necesidad de salvación, y con convicción confesamos a Dios nuestros 
pecados, y ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único posible salvador. La humanidad ha 
estado huyendo de Dios, desde que Adán y Eva se rebelaron contra él. Dios en su gracia llega hasta 
el pecador depravado y regenera al pecador espiritualmente. Este es el nuevo nacimiento. Ha nacido 
espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu del Hombre, esa 
parte que tiene comunión con Dios murió instantáneamente cuando Eva desobedeció. La comunión 
se rompió y al final se murió físicamente. En el momento que nacemos de nuevo esa parte espiritual 
de su naturaleza es restaurada. Tus pecados te son perdonados. Usted tiene una nueva naturaleza. 
Entonces el Espíritu Santo en su obra de santificación renueva la imagen de la persona a la imagen 
del hombre perfecto, Jesucristo. Esto toma un tiempo de la vida mientras  Él trabaja en su alma. 
Luego, en el día de la resurrección de este cuerpo físico  será redimido y glorificado como el cuerpo 
de la resurrección de nuestro Salvador.  
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